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Acá están, estas son… ¡las no-

vedades de abril!

Incorporá a tu farmacia los 

últimos productos y tenden-

cias del mercado.
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ASDRA:  
ANUARIO 2020

Gracias a tu aporte, ASDRA logró re-

caudar un total de $7.396.000, del cual 

invirtió un 61% en aplicación de recur-

sos socio-laborales, 30% a Fortaleci-

N O S O T R O S

Como todos los años, junto a vos, participamos de la campaña 
de Redondeo Solidario de la Asociación de Síndrome de Down 
de la República Argentina, para que día a día seamos una socie-
dad más inclusiva. 

miento y Proyectos, y 9% a educación 

inclusiva. ¡Hacé click acá y repasá to-
das las cosas que hicieron!
#AliadosPorLaInclusión

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3204#book/8
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ASI VIVIMOS EL DÍA DE LA 
MUJER EN SUIZO ARGENTINA

La primera capacitación estuvo a car-

go de Kimberly Clark, de la mano de 

la médica genetista Sandra Miasnik, 

quien disertó sobre temáticas del 

cuidado de la salud femenina. Luego, 

llegó el turno del Banco Macro, con 

consejos para mejorar las finanzas 

personales, con Santiago Reinoso. Y 

para cerrar, Catalina Sandberg del la-

boratorio Beiersdorf, brindó una ca-

pacitación sobre ácido hialurónicoy 

cuidado de la piel. Todas estas char-

las estuvieron moderadas por Sabrina 

Núñez de Marketing y Ayelén Abelson 

de Recursos Humanos quienes, ade-

más de conducir el evento, propusie-

ron tópicos de debate sobre esta jor 

nada de reflexión.

Fue una gran oportunidad no solo 

para sumar conocimientos de distin-

tas áreas, sino que también favoreció 

que podamos unirnos, conocernos y 

compartir experiencias con colabora-

doras de los 14 centros operativos de 

todo el país.

Además, luego de cada charla, hubo 

rondas de sorteos y premios tanto de 

Suizo Argentina como de las empre-

sas invitadas y, para que ninguna se 

queda con las manos vacías, en todas 

las sucursales les llegó una riñonera, 

como regalo sorpresa.

N O S O T R O S

Sin olvidar el marco de lucha y reivindicaciones de género que re-
presenta el #8M, disfrutamos de una mini-week de charlas para las 
colaboradoras de todo el país. 



https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3202#book/10
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El verano, las vacaciones y los protectores solares quedaron 

atrás y el inicio del otoño es una realidad. Por eso, te dejamos 

a mano los productos que no te pueden faltar para esta tem-

porada, desde antigripales hasta higiene personal. ¡Ah, no te 

olvides de las Beauty Weeks!

ANTIGRIPALES Y ANTIALÉRGICOS

Como abril es el mes de la salud, recordá potenciar estos clásicos productos de  

estación para transitarla de la mejor manera…
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BEAUTY WEEKS

HIGIENE PERSONAL

REXONA  
ALCOHOL EN 

GEL SPRAY  
ANTIBACTERIAL 

SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

ALA  
JAB LIQ P/DILUIR 

X 500 ML (+ BOTE-
LA VACIA) 

PLUSBELLE 
JAB ESPUMA 

KAR/VAIN X250 

DOVE  
JAB ORIGINAL 

X 90 

En el marco de la pandemia, promové estos 

productos para seguir cuidándonos. ¡Dejalos 

bien a la vista!

No te olvides que en abril también está las 

Beauty Weeks. Aprovechá estas semanas 

llenas de ofertas y lanzamientos para que 

tus clientas puedan lucir, cuidar y embe-

llecer su piel.

CICATRICURE  
GEL NF CICATRIZ X 
60GR

MAYBELLINE 
BASE LIQ FITME 
MATTE+PORELESS 
220

NIVEA 
LIP CARE  

ESSENTIAL  
(LABELLO)

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3312#book/13


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3052#book/14
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PANTENE PROV MIRACLES SH 
RESTAURACIÓN

N
O

V
E

D
A
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NIVEA FACIAL  
ANTI-FATIGA 15X50

NINA RICCI ROSE GARDEN  
EDT X 50 ML

Reduce los signos de fatiga, 
ayuda a disminuir las pri-
meras arrugas y energiza 
la piel. 

Una fragancia para mujer que evoca 
el optimismo y la alegría de vivir. 

PUIG /  
BENETTON  
SISTERLAND 
F/W X 80 VAP

Por el mes de la mujer, 
Benetton lanzó esta 
línea de perfumes que 
representa a la amis-
tad entre las mujeres. 
Conocé a Sisterland 
Pink Raspeberry, Sis-
terland Red Rose y Sis-
terland Green Jasmine. 

Contiene aminoácidos, aceite de argán 
y las exclusivas Pro-vitaminas de Pan-
tene, todo formulado para restaurarel 
cabello y ayuda a reducir la pérdida 
de proteínas. 
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PHILCO BALANZA 
CON VIDRIO  
TEMPLADO

DOVE SH CUIDA Y 
PROTEGE X 400

HUGGIES SUPREME CARE 

tendencias / VOGUE  
LABIAL LÍQUIDO RESIST

Uno para cada día, para que tus clientas 
lo usen durante horas sin que el maqui-
llaje se mueva.

Nueva línea Cuida & 
Protege de Dove, con 
propiedades antibacte-
riales que remueven el 
99% de impurezas.  

Cuidado natural para su delicada piel. 
¡Encontralos en todos los tamaños!

Un clásico que se renue-
va.Dulce, juvenil, fresco 
y mágico. Encontrá la 
línea completa con colo-
nias y aerosoles.

CIEL MAGIC EDP  
X 50 C/VAP

SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

Crea una barrera protectora única que 
combate los gérmenes activamente.
Ayuda a prevenir placa, gingivitis, acumu-
lación de sarro, caries y mal aliento.

COLGATE CR TOTAL 12  
ENCIAS REFORZ X 90

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3312#book/17


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3301#book/18


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3281#book/19
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EL OTOÑO-INVIERNO  
EN TU PIEL

S A L U D

contaminantes, metales pesados y 

polen.

- Sudor.

- Maquillaje.

Contaminación, metales pesados y po-
len: los grandes enemigos invisibles
 

Los agentes contaminantes generan 

importantes consecuencias en nues-

tra piel. El polvo, el humo de cigarri-

llo, los gases de escape, partículas 

finas y ultrafinas, ozono, compuestos 

orgánicos y monóxido de carbono,-

causan un efecto de bombardeo en 

los tejidos que absorben las toxinas. 

Por su parte, los metales pesados y 

las partículas nocivas que los com-

ponen pueden alterar el correcto 

funcionamiento de la piel. Su acu-

mulación perturba la flora natural y 

Estos tejidos constan de un ecosiste-

ma dinámico y permeable. Por eso, 

respetarla y cuidar su estructura fi-

siológica es fundamental.Como mu-

chos otros órganos, la piel sigue un 

reloj biológico interno que mantiene 

su propio ritmo: de día, la piel jue-

ga un papel proactivo como barrera 

frente a las agresiones externas. En 

cambio, de noche, se desintoxica y 

se regenera.

 

Para preservar eficazmente la pelí-

cula hidrolipídica -una capa que actúa 

como barrera natural- de forma que 

respete su propia biología, es necesa-

rio protegerla de las agresiones ex-

ternas. ¿Cuáles son los factores que 

mayor incidencia tienen en la piel? 

 

- Agresiones ambientales: partículas 

El cambio de temporada no solo afecta a nuestra salud inmu-
nológica, sino también impacta directamente en el órgano más 
expuesto a agentes del ambiente externo, toxinas y gérmenes. 
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la destruye. Como fuente adicional de 

inflamación e irritación de la piel, es 

importante deshacerse de ellos me-

diante una limpieza regular.

Además, el gran desencadenante de 

alergias, también perjudican la salud 

de nuestra piel. Algunos elementos 

más pequeños que componen el grano 

de polen, especialmente las moléculas 

alergénicas (proteínas, glicoproteínas 

y proteasas), tienen la capacidad de 

penetrar en cualquier piel sana.



Sudor: Un proceso saludable digno de 
consideración 
Durante el ejercicio físico o frente 

a la exposición a altas temperatu-

ras, nuestras glándulas sudoríferas 

producen sudor que luego fluirá por 

los poros de la piel. En este proceso 

puede que algunos elementos que 

habitan en los tejidos sean potencial-

mente irritantes y causen incomodi-

dad u hormigueo, incluso. Por eso, 

se recomienda apelar a los produc-

tos preventivos y calmantes. 

 

Maquillaje: Los efectos nocivos de ta-
par los poros
La acumulación de cosméticos y cre-

mas de maquillaje afectan a la piel. 

Los poros están obstruidos y ya no 

pueden "respirar" correctamente. Si 

no se quita con cuidado, el maquilla-

je puede convertirse, en sí mismo, 

en un contaminante muy poderoso 

que contribuye al envejecimiento de 

la piel y puede ser irritante.

 

Por otro lado, las pieles más sen-

sibles, que tienen una barrera más 

frágil, pueden irritar más fácilmente.  

 

En este sentido, recurrir a un limpia-

dor eficaz respeta el equilibrio de la 

piel: su flora y barrera protectora.

Para el Laboratorio Bioderma, de-

sarrollar productos de higiene res-

petuosos para la piel es parte de su 

razón de ser. Cuidar la piel significa 

ofreceruna gama de productos y so-

luciones que garantizan una limpie-

za eficaz de todos los residuos de las 

agresiones externas, regenerando la 

barrera natural y el film hidrolipídi-

co. Gracias a los tensioactivos no 

agresivos que se utilizan sistemáti-

camente en sus fórmulas, se han ob-

servado grandes resultados: 

 
- Con Sensibio H20, el 98% de las 

partículas finas se eliminan de la su-

perficie de los tejidos.

 
- Esta propuesta limpia el 78% de 

las partículas residuales de metales 

pesados debido a la contaminación 

urbana.

 
- Además,se eliminan el 99% del to-

tal de partículas de polen acumula-

das en la piel.

 
- Y retira el 99% del maquillaje de la 

piel, con una excelente tolerancia.

¡Consultá en nuestros canales de venta!



https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3303#book/23


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3231#book/24


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3284#book/25
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Potenciadora de elasticidad: cumple 

un rol clave en la producción de co-

lágeno, evitando la disminución del 

volumen. 

Booster: combate la pérdida de lu-

minosidad, aportando un efecto de 

frescura y nutrición. 

Antiinflamatoria: posee propieda-

des calmantes que alimentan la to-

lerancia de la piel. 

Para tener en cuenta, conocemos 

cientos de alimentos que alojan esta 

poderosa vitamina. Aún así, los pro-

fesionales de la salud aconsejan re-

forzar el consumo con soluciones tó-

picas que penetren directamente en 

los tejidos. 

LA FÓRMULA PARA UN 
ROSTRO REJUVENECIDO

B E L L E Z A

Sabemos que, a medida que pasa el 

tiempo nuestra piel va perdiendo fir-

meza, elasticidad y es más propensa 

a resquebrajarse. Es en ese momen-

to cuando aparecen las primeras lí-

neas de expresión en el rostro. 

En este sentido, algunas sustancias 

propias del organismo como el colá-

geno o el ácido hialurónico pueden 

actuar como aliados contra el enve-

jecimiento. Sin embargo, no son las 

únicas que nutren los tejidos. 

La vitamina C, no solo fortalece 

nuestro sistema inmunológico sino 

también aporta importantes benefi-

cios a la piel: 

Antioxidante: combate los radicales 

libres que degeneran las células cu-

táneas. 

Existe un poderoso componente que podemos hallar en in-
numerables alimentos que fortalecerá nuestros tejidos para 
lograr un efecto antiage. ¡Seguí leyendo!
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Por eso, te proponemos nuestros dos 

destacados del mes con vitamina C: 

HyalluronFillerVitamin C Booster: 
se trata de un serumantiedad con 

alta concentración de esta vitamina 

que, además, aporta ácido hialuró-

nico para fortalecer, suavizar y reju-

venecer la piel, bajo la tecnología de 

Beiersdorf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pure Vitamin C10: Con la misma 

cantidad de vitamina C que la pro-

puesta anterior, esta fórmula de La 

Roche Posay asegura el aumento de 

la luminosidad de la pie y su firmeza. 

Reforzada, además con Neurosensi-

na, un poderoso calmante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Consultá por estas opciones en los 
canales de venta de Suizo Argentina!
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embalaje protectora contra el polvo y suciedad con
una apariencia diferenciada en su punto de venta

colores cant.
surtido

código
50050205 1 doc./caja

  merheje.argentina             merheje.ar

lija fina
para dar acabado
y masajear la piel

lija gruesa
para remover impurezas

y callosidades más gruesas

2 lijas en 1

PIÉS MUY SUAVES
lanzamiento

lijas para callos Merheje Basic
Y LIBRES DE CALLOS

10%
+DTO HAB

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3188#book/36
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código
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y masajear la piel
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PIÉS MUY SUAVES
lanzamiento

lijas para callos Merheje Basic
Y LIBRES DE CALLOS
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OFERTAS VOLTAREN

La potencia de un
comprimido en un gel*

Voltaren Emulgel x 30g.  
EAN 7794640172168

7%
DESCUENTO

mín. 3 unid.

OFERTAS IBUEVANOL

IbuEvanol MAX
Cáp. Blan. 10
EAN 7794640171208

7%
DESCUENTO

mín. 4 unid.
5%
DESCUENTO

mín. 4 unid.

Ibuevanol Forte RA 400mg. - Cáp. Blan. 10
EAN 7794640172014

Ibuevanol RA - Cáp. Blan. 10
EAN 7794640141713

OFERTAS SENSODYNE

El frío te
produce

dolor
en los dientes?

? 15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.
Sensodyne Complete Protection x 100g.
EAN 7794640170799

Sensodyne Multiprotección x 90g.
EAN 7896009419294

8 BENEFICIOS
PARA ENCIAS SANAS
Y DIENTES FUERTES

*

*VS PARODONTAX FLÚOR

NUEVO
OFERTAS PARODONTAX

DESCUENTO

mín. 3 unid.

Parodontax Complete Protection x 126g.
EAN 5054563054975

15%

OFERTAS GSK ABRIL

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3285#book/40
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CATÁLOGO
MAKE UP

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3300#book/47
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